
No están todos ni todas los que son (ni lo hubiera permitido nuestro
espacio limitado), pero sí aportan una muestra significativa de cómo
esta crisis sanitaria ha afectado a nuestro territorio y de lo que se
espera al salir de ella.

Covid-19: Entrevistas con alcaldes
y alcaldesas de nuestra comarca
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Del balance que en nuestra comarca
se podía hacer el pasado 11 de abril de
la incidencia del coronavirus, la presi-
denta comarcal, Ascensión Giménez,
dijo por teléfono a nuestra redacción
que “había pocos casos respecto a otro
sitios” y que, a esa fecha, no había po-
sitivos contabilizados en ninguna de
las tres residencias que hay en la co-
marca: dos en Daroca y una en Roma-
nos. Señaló sí que había habido una
veintena de personas sometidas a
diagnóstico, pero que sólo dos o tres
habían terminado en ingresos. Gimé-
nez resaltó también la “elevada media
de edad de la población” y el riesgo
que esto llevaba consigo.

¿Cómo está siendo la respuesta so-
lidaria de la vecindad? le pregunta-
mos.

“La solidaridad es una de las ven-
tajas de los municipios pequeños,
donde somos como una gran fami-
lia... Siempre ocurre así, esta crisis
está volviendo a poner en valor esto
aún más... Además, como con las res-
tricciones de movilidad los hijos no
han podido venir a los pueblos,
hemos sido los vecinos los que hemos
estado pendientes de si estaban bien
sus mayores... Se han hecho mascari-
llas en muchos pueblos, cosidas por
las mujeres; las desinfecciones en ca-
lles las han realizado los agricultores
con sus tractores, como cuando hay
alguna nevada, siempre responden, se
está habituado a mirar por el bien de
todos, de cada pueblo...”.

En el momento en que hicimos la
entrevista (antes de la Semana
Santa), la Presidenta comarcal inci-
dió en la campaña que desde Co-
marca se estaba haciendo, con
carteles y fotografías de los atracti-
vos de la zona, pero pidiendo a la
vez a la gente que no viajara a los
pueblos, que dejara para más ade-
lante todo lo que hay que disfrutar
en el mundo rural, para cuando todo
sea más seguro para todos. 

Señaló Giménez que la prioridad
cuando ésta deje de ser frenar los con-
tagios y empiece la vuelta a la norma-
lidad seguirá siendo la de atender a los
mayores. Explicó la Presidenta de
Campo de Daroca que la coordina-
ción de cobertura de las necesidades
se hace desde la Unidad de Coordi-
nación Operativa que, como en el
resto de comarcas, se ha creado tam-
bién, por parte del Gobierno de Ara-
gón, en la nuestra.

¿Cómo está siendo el funciona-
miento administrativo de la Comarca
que preside? ¿Cómo funciona la co-
ordinación operativa autonómica? ¿Y
la relación con la oposición comarcal?
¿Tiene su equipo de gobierno comar-
cal alguna tarea que, en especial, deba
ser abordada en cuanto sea posible?

“La Comarca se ha mantenido tra-
bajando con medios telemáticos, la
Oficina Comarcal de Información al
Consumidor, la Agencia de Empleo y
Desarrollo, Cultura, todo… no hemos
dejado de prestar ningún servicio...
presencialmente sí, claro, pero sólo
eso... La reorganización a la nueva si-
tuación fue muy rápida y la adapta-
ción también; en todos los
departamentos, sin problema... Lla-
mando al teléfono general de la sede

comarcal (976 545 030) te derivan
adonde corresponda y te atienden...

Hemos estado enviando circulares
a los consejeros y alcaldes y ayunta-
mientos con roda la información que
nos llega, que es mucha, la organiza-
mos y enviamos según proceda... Sir-
viéndonos también del gabinete de
comunicación y de la radio comarca-
les.

Por lo demás, nos coordinamos a
través del 112, y las reuniones últimas
se han hecho por provincias para bus-
car mayor eficacia, aunque el con-
tacto telefónico es constante, estamos
todo el día colgados del teléfono, en
una palabra...

De la oposición, vamos hablando
por teléfono, pero en estas circunstan-
cias no se puede hablar de oposición
como tal, estamos todos en lo mismo
barco...

Respecto a proyectos inmediatos,
íbamos a presentar el presupuesto
para este año a final de marzo, pero se
quedó todo parado. Ahora, en el
equipo de gobierno estamos reestruc-
turándolo para adaptarlo a la nueva si-
tuación y necesidades, estamos aun
un poco en el aire acerca de cómo va
a quedar todo...”.

¿Qué le pide a la sociedad de los
municipios de su comarca, a sus ve-

cinos, asociaciones culturales y em-
presarios para afrontar la salida de
esta situación?

“Responsabilidad y sentido común
para con cada uno de nosotros y para
con los demás, hay que intentar no re-
lajarse... Ahora, la gente parece que
empezaba a pensar que esto no nos va
a tocar a nosotros, pero no es así, le
puede tocar a cualquiera... Como es-
cuché el otro día: Hay que seguir
siendo pacientes para no ser pacien-
tes... de los hospitales...”.

En el capítulo de agradecimientos,
Ascensión Giménez, destacó a todos
los trabajadores de la Comarca, y a
sanitarios y fuerzas de seguridad. “Y
a los jóvenes y niños que están reclui-
dos -dijo- y nos están demostrando
que son capaces de aguantar más que
los mayores, y lo sé bien yo, que
tengo tres en casa”.

Añadió que, “aunque en el pueblo
sea más fácil moverse sin encontrarse
a nadie, estamos todos igual de con-
finados que en la ciudad... Hubo unos
días, al principio, que empezaba a
venir gente y daba un poco de respeto.
Muchos se extrañaban de que tam-
bién estuviéramos aquí en nuestras
casas... Pero sí, en los pueblos hay
más espacio pero las mismas obliga-
ciones”.

“Queríamos aprobar el presupuesto a final de marzo -explicó la Presidenta
Comarcal-, pero ahora vamos a tener que adaptarlo a la nueva situación”

La Comarca adaptará las cuentas de
2020 a la crisis creada por la Covid-19

Ascensión Giménez, presidenta de la Comarca, en una sesión pasada del Consejo Comarcal.

> COMARCA> Política

“La solidaridad es
una de las ventajas
de los pueblos,
donde somos una
gran familia...”

“La prioridad
cuando llegue la
normalidad seguirá
siendo atender a
los mayores”

“A la gente le pido
responsabilidad y
sentido común... y
que no nos
relajemos aún”

“Hay que seguir
pacientes, para no
ser pacientes en el
hospital...”

“La Comarca
funciona sin
atención
presencial, pero no
se ha dejado de
prestar ningún
servicio”

“La reorganización
y adaptación a la
nueva situación fue
rápida”

“En esta situación
no se puede hablar
de oposición como
tal, estamos todos
en el mismo
barco...”
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El pasado fin de semana del 11 y 12
de abril, con motivo del final del perí-
odo declarado por el Gobierno como

de “permiso laboral retribuido” que
cerró la mayoría de la actividad pro-
ductiva en el país, voluntarios y volun-

tarias de Protección Civil repartieron
mascarillas en los municipios de la co-
marca, según el criterio de necesidad
que manifestaron los alcaldes y alcal-
desas de cada pueblo. Protección Civil
realiza una labor informativa en los
pueblos y actúa como refuerzo en caso
de necesidad, sobre todo, los fines de
semana que es cuando Servicios So-
ciales de la Comarca puede tener
menos cobertura.

Al terminar el permiso laboral retribuido

Reparto de mascarillas
el pasado 12 de abril

Desde el departamento de Medio
Ambiente de la Comarca han coor-
dinado la limpieza de los contene-
dores con el fin de mantenerlos
desinfectados como prevención al
contagio de la Covid-19. La em-
presa que realizó la desinfección fue
Urbaser, que logró dar cobertura a
toda la comarca en tan solo dos
días. Explicó Juan Carlos Salas, jefe

de servicio de Urbaser Aragón que
la desinfección es muy importante,
ya que al verter residuos se toca la
tapa, además de que el desecho
puede estar contaminado. También
explicó que se están produciendo
un 20% más de residuos que en una
situación normal y que por eso será
importante repetir la actuación en
un futuro.

Fue llevada a cabo por Urbaser, siguiendo
instrucciones de la Comarca

Contenedores de
basura desinfectados

La desinfección de contenedores es importante porque son de uso común.

El pasado lunes 30 de marzo llegó de
nuevo la nieve a algunas zonas de
nuestra comarca, aunque no tuvo
nada que ver con la de la borrasca
Gloria de final del pasado enero.

Esta vez los caminos pudieron ser
rápidamente despejados gracias al
servicio de Urbaser y el funciona-
miento del camión unimog comarcal,
que pasó por todos los pueblos. En la
pasada borrasca Gloria, la polémica
política se dejó ver en plenos muni-
cipales, como el de Daroca, y del
Consejo Comarcal, donde llegó a
aprobarse una moción pidiendo más
medios y mejor servicio de comuni-
caciones a las empresas de telefonía.
Se criticó también en aquella tormenta
el retraso en poner en servicio al uni-
mog comarcal, una circunstancia que,
en esta ocasión, no se produjo.

El unimog cumplió su
tarea

¿La última nevada?

El Unimog, en una actuación.

> COMARCA> Protección Civil> COMARCA> Medio Ambiente

> COMARCA> Presidencia
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Desinfecciones en los pueblos

Todos los pueblos de la comarca han desarrollado y desarrollan acciones
municipales para la limpieza de sus municipios con agua y lejía, el me-
canismo de limpieza aconsejado por las autoridades sanitarias contra el
virus. Los ayuntamientos han financiado la acción y en muchos pueblos
han sido los agricultores los que voluntariamente, en su mayoría, han
puesto a disposición su tiempo y sus tractores. / JAV / ECJ /

Diez ordenadores cedidos por el
IES “Comunidad de Daroca”,
otros cinco aportados por el CEIP
“San Jorge” de Herrera de los Na-
varros y 17 dispositivos wifi con-
tratados por la Comarca darocense
están disponibles para asistir en
préstamo al alumnado que se en-
cuentre en una situación de vulne-
rabilidad y carece de ordenadores
o conexión a internet con los que
realizar las tareas escolares. Este
proyecto se mantendrá mientras

dure el Estado de Alarma y no se
pueda acudir a las clases. 

Se trata de un proyecto interins-
titucional cuyo objetivo, como ex-
plica Inma Ubide, educadora social
de la Comarca y coordinadora del
trabajo, es “garantizar los princi-
pios y derechos del alumnado re-
conocidos en la ley de Educación:
equidad, calidad, no discrimina-
ción, igualdad de oportunidades,
colaboración, innovación educa-
tiva y el uso de la TIC”. Además,

también se ha puesto en marcha la
cooperación territorial y colabora-
ción interinstitucional: “se ha te-
nido en cuenta la gran dispersión
de población y la dificultad de es-
colarización y de comunicación en
las zonas rurales”, explica Ubide.
La finalidad en la que la educadora
resume todo este trabajo es la
de paliar la ‘brecha digital’ entre
los más pequeños y adolescentes y
añade que “lo importante es no
dejar a nadie atrás”.

La iniciativa persigue garantizar derechos reconocidos en la Ley de Educación.

Diez ordenadores cedidos por el IES de Daroca, cinco
aportados por el Colegio de Herrera y 17 dispositivos wifi
contratados por la Comarca están disponibles para este fin

Comarca previene la brecha
digital entre el alumnado

> COMARCA> Servicios Sociales

VILLARREAL DE HUERVAMAINAR VILLANUEVA DE JILOCAORCAJO USED
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A propuesta del Gobierno de Ara-
gón, la Comarca está al frente de la
coordinación de los distintos organis-
mos locales para informar de la casu-
ística y las necesidades del territorio.
A través de los dos organismos en los
que la Comarca tiene competencias
como son Servicio Social de Base y
Protección Civil, trabaja estrecha-
mente con los profesionales de los
cuerpos y fuerzas de Seguridad y el
centro de Salud, en esta Unidad de
Cooperación para ayudar a la ciuda-

danía con todas las necesidades que
se puedan generar durante el confina-
miento.

Este escalón intermedio entre las
instituciones locales y el organismo
autonómico ha sido creado obede-
ciendo a las características del territo-
rio, que por su dispersión y
despoblación hace difícil llegar a
todos los puntos si no es a través de
las entidades locales. Una coordina-
ción que en nuestra Comarca ya es-
taba en funcionamiento a través de los

protocolos de trabajo entre Protección
Civil y Bienestar Social con los pro-
fesionales sanitarios, por lo que las
demandas que hasta ahora se han ge-
nerado se han podido abastecer.

Gracias a esta coordinación Protec-
ción Civil ha repartido 2.000 masca-
rillas siguiendo las indicaciones de
alcaldías en los pueblos, y ha permi-
tido una mejor gestión de los recursos
recibidos, haciendo llegar material sa-
nitario a las residencias y centros de
salud del territorio.

Organizada por el Círculo Agroali-
mentario Comparte el Secreto, una
comunidad que forman 170 miem-
bros, se desarrolla este ciclo de webi-
nars para ayudar en la capacitación en
aquellos aspectos que pueden ser más
útiles en las circunstancias actuales. 

El ciclo ofrece siete seminarios con
el siguiente calendario:

“Los alimentos de Aragón en la co-
cina” impartido por  Javier Robles,
presidente de la Asociación de Coci-
neros de Aragón. una reflexión sobre
el origen de los alimentos y las venta-
jas de consumir productos con sellos
de calidad diferenciada se desarrolló
el pasado 28 de abril.

El 5 de mayo será “Venta online
y mercados electrónicos, una ven-
tana de oportunidad” impartido por
Carmen Urbano, directora General
de Innovación y Promoción Agro-
alimentaria. Análisis de las oportu-
nidades de negocio que se están
generando en la red en Aragón, ten-
dencias de consumo nacionales e
internacionales, y escenarios de ne-
gocio actuales.

El 8 de mayo: “Perspectivas y
oportunidades en los mercados inter-
nacionales clave para Aragón” orga-
nizado en colaboración con AREX.
Conocer la realidad de China, Reino
Unido y Alemania, analizando los
distintos canales.

El 12 mayo  llegará “Optimismo
inteligente: Cómo responder con efi-

cacia a nuevos desafíos” impartido
por Juan Buil de Motio Consultores.
Aprender a fortalecernos desde dentro
haciendo que  nuestra actitud juegue
a favor de nuestros objetivos.

El 15 de mayo: “La fuerza de una
buena historia” impartido por Jose
Luis Galar. Adquirir los conocimien-
tos teóricos para construir un relato.
Comprobar cómo el storytelling fun-
ciona.

El 19 de mayo: “Comunicación de
crisis” impartido por Miguel Ángel
Mainar, jefe de comunicación y pro-
moción agroalimentaria en Sarga.
Claves para gestionar la comunica-
ción en escenarios de crisis. 

El 22 mayo: “Redes Sociales nivel
avanzado” impartido por Marta Tor-
nos, experta en marketing estratégico
y comunicación agroalimentaria.

Más información en:
www.comparteelsecreto.es

Se ofrece un calendario de seminarios vía
telemática en formato webinar

Apoyo formativo al
sector agroalimentario
por Internet

“Al volver de Semana Santa -nos
cuenta su directora del Colegio de
Daroca, Cristina Moreno-, viendo
que el confinamiento se iba a alar-
gar y con el objetivo de asegurar
que los materiales que previa-
mente había realizado el equipo
docente llegaran a todos los niñas
y niñas se habló con la Guardia
Civil para ver cómo se podía rea-
lizar el reparto a domicilios”. Se
decidió contar con la participación
de los voluntarios de Protección
Civil que hicieron llegar libros y
materiales a Murero, Atea, San
Martín del Río y Badules, además
de a Daroca.

El reparto de los materiales que el
equipo directivo del Colegio preparó
en bolsas con los nombres y las di-
recciones fue rápido y muy eficaz:
“Incluso hubo alguna familia que
había cambiado de domicilio y no lo
había notificado y aun así pudieron
encontrarlos”, explica Moreno.

El objetivo del colegio ha sido fa-
cilitar la tarea con materiales en papel
y tal y como se congratula la direc-
tora, “las familias tienen muy buena
voluntad, pero siempre viene bien
tener cosas en papel y libros que con-
sultar y tocar”.

El reparto se ha llevado a cabo si-
guiendo las indicaciones de seguri-

dad, con los equipos de EPIs con los
que cuentan los voluntarios formados
de Protección Civil, además de man-
tener el metro de seguridad y el gel
desinfectante. 

El centro reconoce que ha habido
que reestructurar el planteamiento de
trabajo, pero asegurarán los conteni-
dos básicos. “Está habiendo algunas
dificultades porque no todas las fa-
milias pueden hacer el seguimiento
que les gustaría”, pero aun con todas
las dificultades y la poca experiencia
en una circunstancia nueva e inespe-
rada, explica Moreno que “continúan
trabajando y que las familias se sien-
ten respaldadas por el colegio”.

Una de las entregas de material llevadas a cabo.

El papel de Protección Civil está siendo de enorme importancia en esta crisis.

La iniciativa surgió del Colegio Público de Daroca

Libros y material escolar a
domicilio con Protección Civil

A través de Servicios Sociales de Base y Protección Civil

La Unidad de Cooperación
Comarcal sigue trabajando

Un Webinar es un tipo de
conferencia, taller o seminario
que se transmite por Internet.
Su característica principal es la
interactividad entre partici-
pantes y conferenciante (a di-
ferencia del Webcasten la que
el conferenciante habla y los
demás solo escuchan).

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Protección Civil > ARAGÓN> Empleo y Desarrollo
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La Diputación de Zaragoza (DPZ)
empezó a mitad de abril a revisar su
presupuesto de este año para orien-
tarlo todo lo posible a la lucha contra
el tremendo impacto que la epidemia
de coronavirus está teniendo en los
municipios de la provincia. El presi-
dente, Juan Antonio Sánchez Quero,
firmó el pasado 16 de abril una pro-
videncia en la que solicita a los servi-
cios de la institución que estudien la
viabilidad jurídica y económica de
lanzar tanto una línea de ayudas para
pymes, autónomos y otros agentes del
sector productivo como un plan de
empleo para que los ayuntamientos
zaragozanos puedan contratar a per-
sonas en paro, y otras posibles accio-
nes orientadas a paliar la emergencia
social y apoyar al sector cultural.

Además, la DPZ se plantea ampliar
la Caja de Cooperación, con la que

concede créditos a los municipios.
“Nos enfrentamos a la mayor re-

cesión que ha sufrido España desde la
Guerra Civil, así que nuestra obliga-
ción es poner toda la capacidad eco-
nómica y de gestión de la Diputación
de Zaragoza al servicio de los vecinos
de nuestra provincia y de sus ayunta-
mientos”, dijo el presidente. 

“El panorama ha cambiado por
completo respecto al momento en el
que se aprobó el presupuesto para este
año, ahora las prioridades son otras y
por tanto también tenemos que anali-
zar qué proyectos tienen que pospo-
nerse y cuáles se reorientan o se llevan
a cabo de manera más modesta”, su-
brayó Sánchez Quero.

1,5 millones para
desinfecciones

Sánchez Quero recalcó otras medi-

das ya tomadas por la institución pro-
vincial, aún más prioritarias. “Lo pri-
mero era apoyar a los ayuntamientos
con los gastos de desinfección de ca-
lles y otras actuaciones urgentes, por
eso el 24 de marzo ya anunciamos un
plan de concertación extraordinario
que distribuirá 1,5 millones de euros
entre los 292 ayuntamientos de la pro-
vincia”. Además, la DPZ también
adoptó medidas especiales de carácter
tributario para dar a los ciudadanos
más facilidades en el pago de impues-
tos y tasas municipales.

Entre las medidas a tomar, un plan de empleo
municipal para contratar a parados y una línea de
ayudas a pymes y autónomos, y otras orientadas a
combatir la emergencia social

Diputación de Zaragoza
revisa su Presupuesto de
este año para destinar
fondos a paliar la crisis

Una sesión plenaria de la Diputación
de Zaragoza.

Los departamentos de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente y  Eco-
nomía, Planificación y Empleo del
Gobierno de Aragón han anunciado
que en Aragón se permitirá extender
las medidas de flexibilización en la
contratación de temporeros (previstas
en del Real Decreto Ley 13/2020, de
7 de abril del Ministerio de Agricul-
tura) a todo el territorio de la región,
con independencia del municipio de
residencia habitual o temporal del tra-
bajador y del municipio donde se esté
el lugar de trabajo.

Además, será compatible la pres-
tación por desempleo con los con-
tratos de recolección agrícola por
campaña, y se podrá contratar a
personas migrantes cuyos permisos

de trabajo concluyan el 30 de junio
de 2020.

Se estima que el pico en la contrata-
ción de temporeros se dé entre el 15 de
junio y el 15 de julio.

Cada organización agraria ha puesto
en marcha su propia bolsa de empleo
a la que se van inscribiendo los intere-
sados, y el INAEM está gestionando
las ofertas de los empresarios.

Se contempla también la posibilidad
de poner a disposición del sector agra-
rio el transporte escolar para desplazar
a los trabajadores.

Evitar daños agrícolas con la
caza 

El consejero aragonés de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente,

Joaquín Olona, anunció  que se per-
mitirá reanudar los controles pobla-
cionales de jabalí, conejo, corzo,
ciervo y cabra montés mediante la
caza.

En ningún caso podrán formarse
grupos de más de dos personas y se
deberá cumplir con el distanciamiento
social y uso de equipos de protección
personal, y con las limitaciones vi-
gentes en transporte y cualquier otra.

Calendario de pagos de la PAC
Desde Agricultura y Ganadería del

Gobierno de Aragón se quiere “trasla-

dar certidumbre en un escenario tan in-
cierto como el que ahora nos toca vivir”.

Entre el 27 de marzo y el 17 de abril
se pagaron 46,3 millones de euros; a
final de abril o primeros de mayo se
pagarán 7,5 millones de euros y entre
mayo y octubre se liquidarán las ayu-
das directas de la PAC 2019 con el
pago de 16 millones de euros. En la úl-
tima semana de octubre se pagará el
anticipo de las ayudas directas de la
PAC 2020 por importe superior a los
200 millones de euros. Es decir, de
aquí a final de año se garantiza el pago
de más de 370 millones de euros con

cargo a los pagos directos de la PAC,
destinados al apoyo de las rentas de los
agricultores, a los que se sumarán no
menos de 100 millones de euros co-
rrespondientes al resto de ayudas.

Huertos
En relación a los huertos, sobre los

que organizaciones agrarias piden que
se pueda ir a cuidarlos, el Consejero
aragonés explicó que las restricciones
de movilidad impiden ir a trabajar en
ellos por ocio o para el autoconsumo,
si no son una actividad laboral. Pero
dijo que  confiaba que esto variase a
medida que se vayan flexibilizando
las limitaciones de movilidad.

El Grupo Popular de la Diputación de Zaragoza “apoya las decisiones
que se tomen en esta Institución que tengan como objetivo prioritario ayu-
dar a los ayuntamientos en un momento tan complicado”, decía la nota
de prensa que el PP difundió el l8 de abril. Su portavoz, Francisco Artajona,
ha estado en contacto directo con el Presidente de la DPZ desde el co-
mienzo de esta crisis y coincide en la necesidad de ayudas finalistas “para
que los ayuntamientos puedan destinar recursos a tomar decisiones que
alivien la situación de los colectivos más vulnerables”, y subrayó que “se
han tomado decisiones importantes, como convocar un Plan de Ayudas
de 1.500.000 euros o como la actuación del servicio de bomberos de la
DPZ para desinfectar residencias”. “La DPZ -añadió- tiene recursos su-
ficientes  para destinar su presupuesto a lo que ahora es más prioritario”.

Se refieren a la contratación de temporeros para la
recolección y al control de animales que causan
daños en cultivos 

Aragón toma medidas
para favorecer el
empleo agrícola

Reunión telemática con responsables del departamento de Agricultura.

Apoyo del PP

> PROVINCIA> Crisis Sanitaria Covid 19 

> ARAGÓN> Crisis Sanitaria Covid 19 



dosmilveinteabril08

El alcalde de Used, Fernando Sán-
chez, informó por teléfono el pa-
sado 8 de abril que no había en
Used “ningún caso de contagio”
en el municipio, y señaló que una
vez por semana, agricultores vo-
luntarios del pueblo, llevaban a
cabo una “desinfección integral”
de las calles y que cada dos días se
desinfectaban la farmacia, la
tienda, la panadería y en consulto-
rio. “Los agricultores ponen sus
máquinas y el ayuntamiento, la
lejía”, dijo el Alcalde.

Sánchez añadió que las acciones
solidarias en el pueblo son sobre
todo de confección de mascarillas,
hechas por muchas mujeres, que
las dejaban acabadas en la farma-
cia o el consultorio para que las co-
gieran los vecinos.

Respecto a las necesidades a cu-
brir cuando todo esto acabe, Sán-
chez  señaló que lo que pide es que
la gente que viene a veranear sea
consciente “y tarde un poco más
de tiempo -dijo- que nos puede
traer algo que no tenemos aquí;
hay preocupación en el pueblo -in-
sistió- porque aquí veranea mucha
gente de Madrid y de Barcelona, y

ya sabemos lo que está pasando en
las grandes ciudades, que aquí no
te encuentras a casi nadie en las ca-
lles... y, además, la mayoría son
gente mayor, con mayor riesgo de
contagio”. 

Del funcionamiento del consis-
torio, Sánchez dijo que “está ce-
rrado, ya que ni siquiera llega
correspondencia”, y anunció que
el pasado 5 de abril se decidió apla-
zar para septiembre la romería de
la Virgen de la Olmeda, que era en
mayo; será los días 11, 12 y 13 de
septiembre, si lo permite la situa-
ción.

Señaló también que “de las
obras que se iban a realizar está
todo paralizado; estábamos con las
del Plan Plus 2020 de la DPZ, pero
hasta que las empresas puedan tra-
bajar...”

De la oposición municipal
(PSOE y PP), dijo Sánchez que no
había problema y añadió que, ade-
más, estaban todos en Zaragoza.

Terminó el Alcalde de Used con
los agradecimientos a cuantos co-
laboran contra el virus y a los que
mantienen abiertos los servicios
básicos.

El Alcalde usedano manifestó la
“preocupación” del vecindario por la
previsible llegada de veraneantes al pueblo,
“muchos de Madrid y Barcelona”, dijo

“La romería de la
Virgen de la Olmeda
se pasa a septiembre”

“En Val de San Martín estamos todos
bien”, escribió por WhatsApp el pa-
sado 25 de abril la alcaldesa de este
pequeño municipio, María Pilar
Abad. “Los vecinos están respon-
diendo con respeto -añadió-, aunque
ya se nota el cansancio de tantos

días...; pero se resignan”. Esta pri-
mera edil del pueblo respondió, res-
pecto a las acciones llevadas a cabo
contra la pandemia, que se hacían
“labores preventivas” como la desin-
fección de las calles “varias veces por
semana y reparto de mascarillas”.

La tienda multiservicio del pueblo lleva a
domicilio la compra de los más mayores

“Pido a los vecinos
paciencia y que
sigamos tirando todos
del carro”

“El balance que podemos hacer, de
momento, es positivo, ya que en el
municipio no hay casos y la gente
se encuentra bien -nos contestó por
WhatsApp el 11 de abril Raquel
Pardos, alcaldesa de Gallocanta-.
No tenemos residencias, pero sí
mucha gente mayor”

Dijo que la respuesta solidaria de
la población era “muy buena” y
que “los vecinos hacen lo que está
en su mano”. Añadió que desde el
ayuntamiento se han comprome-
tido a abastecer la tienda multiser-
vicios con productos básicos de
primera necesidad, de limpieza y

alimentación, y que varias mujeres
del pueblo han realizado mascari-
llas de tela.

La desinfección del municipio se
hace varias veces por semana y el
consultorio proporciona la atención
médica necesaria.

“El ayuntamiento funciona vía
telemática tanto por internet como
por teléfono -añadió Pardos-; aten-
demos evitando el contacto directo
con la gente, y algún documento
urgente que ha necesitado algún
vecino se le ha hecho llegar por co-
rreo postal”. Y, preguntada por el
papel de la oposición municipal,
respondió que en un municipio
“tan pequeño no existen los colo-
res, vamos todos en el mismo
barco”.

Destacó, sobre todo, la “urgen-
cia” que tienen de arreglar el tejado
del campanario de la iglesia, “ya
que tenemos la chapa colgando y
puede caer en cualquier momento
-dijo-, y el problema es que ahora
no dan permisos de obra nuevos a
pesar de estar aprobada tanto por el
ayuntamiento como por el arzobis-
pado de Zaragoza”.

Sobre lo que pedía al vecindario,
dijo Pardos que “más unión que
nunca y que valoremos cada
abrazo y cada beso muchísimo más
que antes”; y añadió también que
“nos demos cuenta de la importan-
cia de tener una tienda abierta y de
poder contar con todos los vecinos
cuando se necesitan”.

En los agradecimientos, nombró
el “comportamiento ejemplar” ge-
neral y el interés de algunos por
ayudar a lo que fuera, la labor de las
mujeres que han cosido y repartido
mascarillas, la de la corporación
municipal y la “de supermercados
y almacenes que facilitan los sumi-
nistros de la tienda multiservicios”.

La Alcaldesa de Gallocanta destaca esta obra
necesaria para la que dice que ya hay
aprobación, “pero nos falta el permiso, por la
situación especial que vivimos”

“Hay que arreglar el
tejado del campanario
de forma urgente”

Rosario Pardos, en una sesión del
Consejo Comarcal, y una vista del
pueblo que regenta.

Mª Pilar Abad
es consejera de la Comarca.

> Alcalde de USED> Fernando Sánchez > Alcaldesa de GALLOCANTA> Raquel Pardos

> Alcaldesa de VAL DE SAN MARTÍN> Mª Pilar Abad

Fernando Sánchez y entrada de Used, en una imagen de archivo.
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Informó también Abad que en el
municipio se cuenta “con una tienda
multiservicios gestionada por el
ayuntamiento y que en estos días se
les lleva la compra a casa a la gente
más mayor”, y que entre los vecinos
“se ayudan para llevar estos días
mejor y hacen lo que están en su
manos para ayudar”. 

Escribió que el ayuntamiento
funciona vía telemática, y da servi-
cio tanto por correo electrónico
como por teléfono, y que “una vez
que esto se normalice, se comen-
zarán con los proyectos que tene-
mos para este 2020”.

Terminó sus respuestas pi-
diendo a los vecinos “que tengan

paciencia y que sigamos tirando
todos del carro para salir adelante
y poder pronto estar todos juntos.
Pero que tengamos paciencia”,
insistió.

Agradeció, finalmente, la Alcal-
desa el comportamiento ejemplar
general y la labor de los que colabo-
ran contra el virus.

“Se están estropeando los huertos
y tenemos que comer”, dijo por te-
léfono el pasado 18 de abril la al-
caldesa de Villanueva de Jiloca,
Basilia Torres (Basi), que se es-
trenó en el cargo en esta legislatura.
Lo dijo al hilo de una de nuestras
preguntas de la entrevista que ve-
nimos haciendo a diversos ediles
de pueblos de nuestra comarca. La
preocupación en el medio rural por
mantener el cuidado de los huertos
y no dejar pasar en balde la época
de la plantación era y es manifiesta
y espontánea. Y así fue en la inter-
vención de Basilia Torres. Le pre-
guntamos cómo estaba siendo la
respuesta solidaria de la vecindad
en esta pandemia y respondió con
la misma franqueza que brevedad:
“No hay nada especial que reseñar,
la verdad; la gente de Villanueva
está teniendo un comportamiento
sencillamente ejemplar...”. Una
breve pausa y añadió: “Lo que sí
tendrían que levantar la mano y
dejar a la gente que vaya a los huer-
tos; no se está plantando y luego no
habrá de nada... Los que tienen
huerto van solos a él y nadie se en-
cuentra a nadie en los pueblos...
Además, van con mascarillas y
guantes, y si hay otro está a más de
diez metros, como mínimo... Hay
productos que hay que ponerlos
ya”.

Basilia Torres informó, al prin-
cipio de la entrevista, que en Villa-
nueva de Jiloca no había ningún
caso de contagio y que los vecinos
llevaban el confinamiento “con
mucha tranquilidad... La gente es
muy respetuosa...”.

Informó también Torres de que,
cuando se pueda seguir con los
proyectos, tienen obras pendientes,
“como el arreglo de dos calles con
el PLUS de la Diputación de Za-
ragoza, del cementerio y de un
puente hundido que permite cruzar
una acequia para llegar a la ermita
de la Virgen del Rosario”.

Del funcionamiento administra-
tivo del ayuntamiento dijo que se
trabaja de forma telemática y que
se ha ido “adelantando el trabajo
para tener todo listo para las obras

cuando se puedan hacer”. Señaló
también que la oposición munici-
pal “ni obstaculiza ni apoya”, y dijo
que algunos vecinos sí la han lla-
mado, ofreciéndose para lo que se
necesite, “pero claro -añadió- yo,
como alcaldesa, fui también la pri-
mera que me puse al servicio de
todos...”.

Torres informó que tienen pendientes el
arreglo de un puente que lleva a la ermita de la
Virgen del Rosario y el de dos calles con el
PLUS de la DPZ

“Tienen que dejar ir
a los huertos o no
habrá de nada
cuando sea tiempo”

Enrique Felices, uno de los alcal-
des jóvenes de Aragón, al frente del
Ayuntamiento de Herrera de los
Navarros, nos dijo por correo elec-
trónico el pasado 7 de abril, que “a

día de hoy, en el centro de salud de
Herrera de los Navarros, no hay
ningún caso confirmado de Covid
19”, y añadió que el Ayuntamiento
estaba “realizando desinfecciones

cada 3 días” y que para evitar que
la gente tuviera que salir a la calle
(la gente más mayor, sobre todo),
desde el ayuntamiento se había
puesto “un servicio de compra a
domicilio”. 

A nuestra pregunta sobre las ne-
cesidades principales en el pueblo y
las que creía que serían estas cuando
volviese la normalidad, Felices res-
pondió que “hoy por hoy, lo más
importante es evitar que llegue
algún caso importado al municipio,
desde otras zonas”, y añadió que
“cuando esto acabe, comprobare-
mos si las ayudas aportadas por las
administraciones superiores son su-
ficientes. Si no lo fueran -matizó-
desde el ayuntamiento daríamos las
ayudas que consideremos oportu-
nas”.

Respecto al funcionamiento ad-
ministrativo del Consistorio, dijo el
Alcalde que “se podía considerar
el habitual”, y que la relación con
la oposición era “muy buena”. Su-
brayó que la Corporación estaba
“esperando a que acabe el estado
de alarma para poder empezar a
ejecutar el Presupuesto con las in-
versiones previstas”.

Ya en una de las últimas pregun-
tas planteadas, Felices expresó que
la petición que hacía a su población
era que “estén tranquilos... Que
desde el Ayuntamiento se hará todo
lo posible para salir lo más rápido
y de la mejor forma posible de esta
situación”.

Y en el capítulo de agradeci-
mientos y reflexiones, señaló las
gracias “a todos los vecinos, por el
cumplimiento de las ordenes dic-
tadas”. “Esperemos que esto nos
haga reflexionar -acabó- sobre el
modelo que tenemos y su gestión.
Nos deberemos plantear si tanta
movilidad es buena o no”.

Este joven alcalde espera que “esto nos haga
reflexionar” sobre el modelo que tenemos y “si
tanta movilidad es buena o no”

“Hemos puesto un
servicio de compra a
domicilio para evitar
salidas a la calle”

Enrique Felices y una parte de la mudéjar torre de Herrera.

Basilia Torres
y una calle del pueblo.

> Alcaldesa VILLANUEVA DE J.> Basi Torres> Alcalde de HERRERA DE LOS NAVARROS> Enrique Felices
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El Gobierno de Aragón aprobó el pa-
sado martes 28 de abril, en un Con-
sejo de Gobierno extraordinario, un
decreto ley con el que se adoptan
nuevas medidas para luchar contra la
pandemia de la Covid-19, unas ini-
ciativas que amplían lo dispuesto por
el decreto del 25 de marzo para dar
más agilidad a la Administración. En
concreto, se incluyen medidas de los
ámbitos educativo, trabajadores tem-
porales del sector agrícola, contrata-
ciones, subvenciones, apoyo al tejido
empresarial y transporte de viajeros
por carretera.

Agricultura
El apartado de la cadena alimenta-

ria hace referencia a la contratación
de trabajadores temporales en explo-
taciones agrarias. El Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente pone en marcha un servi-
cio de transporte de carácter extraor-
dinario durante el período de vigencia
del Estado de Alarma -o del manteni-
miento de sus restricciones- exclusi-
vamente destinado a trabajadores
contratados para la recolección o
aclareo de frutas y hortalizas, que re-
sidan en municipios de más de 5.000
habitantes situados a más de 50 kiló-
metros de distancia de la explotación
frutícola donde haya de realizarse el
trabajo, y que mantengan durante el
período de contratación su residencia
en su domicilio habitual.

La intención es incentivar la incor-
poración a la recolección de los traba-
jadores aragoneses o residentes en la
Comunidad que viven en los núcleos
grandes por ser donde mayor pobla-
ción se concentra y al mismo tiempo,
evitar que tengan que ser alojados en
el entorno de la explotación con el fin
de reducir los riesgos sanitarios. Las
beneficiarias de este servicio son las
Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas (OPFH), que
deben de remitir a la Administración
una declaración responsable, inclu-
yendo a cuántas personas van a em-
plear y de qué punto a qué punto se
van a desplazar. 

Hasta el momento, de las 37 OPFH
existentes en Aragón con producción
de fruta tan solo 9 han presentado
compromisos de contratación (746
trabajadores) mediante la correspon-
diente declaración responsable y tan
solo una de estas entidades ha hecho
llegar su compromiso de contratación
de trabajadores atendiendo al criterio
de traslado desde los mayores nú-

cleos de población, alejados de las ex-
plotaciones y que, por tanto, justifica
la aplicación de medidas públicas de
apoyo excepcional al transporte.

Educación
En relación con la educación, el de-

creto ley aprobado dicta de manera

excepcional criterios propios en
cuanto a procesos educativos para po-
derlos adaptar a la situación excep-
cional provocada por la alerta
sanitaria. Por un lado, permite que el
Gobierno de Aragón pueda aprobar
el marco necesario para poder habili-
tar una nueva manera de evaluar, pro-
mocionar y titular para el alumnado
de la Comunidad para el presente
curso, que será publicado en breve.

Por otro lado, permite un régimen
específico para poder afrontar el pro-
ceso de escolarización del curso
2020-2021, que tuvo que ser suspen-

dido por el cierre de los centros edu-
cativos a toda actividad presencial. El
decreto ley aprobado hoy ampara que
la escolarización pueda ser realizada
en nuevas fechas, que se darán a co-
nocer una vez que se decidan, y que
incluya nuevas formas de solicitud y
la ampliación de fechas, así como la

realización de todos los trámites per-
tinentes, facilitando los procesos a las
familias.

Contratación pública y
subvenciones

En cuanto a la publicidad de la
contratación de emergencia, recoge
que los contratos celebrados me-
diante tramitación de emergencia por
cualquier entidad del sector público
autonómico deberán comunicarse en
el momento de su adjudicación al De-
partamento competente en materia de
contratación, que dispondrá lo nece-

sario para garantizar la publicidad
centralizada de los datos esenciales de
los contratos adjudicados.

En materia de subvenciones, au-
toriza a que los órganos que hayan
publicado la convocatoria de sub-
venciones públicas y consideren
imposible o improcedente su reso-

lución como consecuencia de los
acontecimientos derivados de la
pandemia podrán dejar sin efecto
las mismas, motivando las razones
de interés general o las razones de
índole presupuestaria. A la vez,
avala que las subvenciones conce-
didas por concurrencia competitiva
puedan ampliar sus plazos de ejecu-
ción debido a la vigencia de estado
de alarma.

Cuando el procedimiento de reinte-
gro de subvenciones hubiese quedado
suspendido, quedará igualmente en
suspenso el cómputo del tiempo para

el devengo de intereses de demora,
mientras se mantenga la suspensión y
dentro del periodo de vigencia del es-
tado de alarma. Consecuentemente,
durante el tiempo que dure la suspen-
sión no se devengarán intereses de de-
mora.

Economía
Por otro lado, el decreto incluye

una respuesta uniforme de las entida-
des integrantes del sector público ara-
gonés en materia de alquiler de
inmuebles relacionados con activida-
des económicas y de otro tipo de con-
tratos patrimoniales como préstamos,
opciones de compra, contratos de
compraventa u otros de naturaleza si-
milar. En concreto, se ofrece la posi-
bilidad de realizar una moratoria en
los pagos posteriores a la declaración
del estado de alarma, mediante apla-
zamientos o fraccionamientos, siem-
pre que se justifique la dificultad para
el cumplir con ellos como consecuen-
cias de las medidas administrativas
impuestas. 

Además, el decreto recoge también
la posibilidad de dotar y habilitar lí-
neas de fondos para atender las nece-
sidades de circulante de autónomos y
empresas y promover así el reinicio
de la actividad productiva y la restau-
ración del tejido empresarial de nues-
tra Comunidad Autónoma.

Transporte
Por último, en materia de transporte

de viajeros por carretera, un sector
esencial durante la emergencia sanita-
ria y para planificar la desescalada, se
declara la urgencia de todos los proce-
dimientos administrativos para favore-
cer a las empresas operadoras. Con la
misma finalidad, se prevé que las em-
presas podrán recibir un abono a
cuenta de las subvenciones que van a
convocarse próximamente para com-
pensar el déficit generado el año pa-
sado y, por último, que el consejero de
Vertebración de Territorio podrá con-
cederles subvenciones, de forma di-
recta y excepcional, si corre grave
riesgo su continuidad empresarial y la
prestación del servicio como conse-
cuencia del Covid-19. 

Esta medida se suma a la otra ini-
ciativa adoptada, la pasada semana,
para compensar a las empresas que
prestan el servicio a través de los con-
tratos programa y que servirá, tal y
como explicó el consejero José Luis
Soro en su comparecencia en las Cor-
tes de Aragón, “para la financiación
del déficit resultante y poder finan-
ciarles el 65,5% de los gastos con el
objetivo de mantener el empleo y la
viabilidad de las empresas”.

Aprobó en un Consejo de Gobierno extraordinario un decreto con
iniciativas en materia educativa, agrícola, empresarial o de infraestructuras

El Gobierno de Aragón amplía su
listado de medidas de urgencia

Parte del Consejo de Gobierno de Aragón, en una de sus reuniones.

> ARAGÓN> Crisis Sanitaria Covid 19 

Se pone en marcha un servicio de transporte
especial para llevar personas de las ciudades
a trabajar a explotaciones agrarias situadas a
más de 50 kilómetros de sus residencias

Se financiarán parte de los gastos de las
compañías contratadas de transporte de
viajeros por carretera para mantener su
empleo y su viabilidad empresarial
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Ante la situación excepcional creada
por la pandemia del Covid-19, el Es-
tado Alarma declarado desde el 14 de
marzo y su prolongación, el Ayunta-
miento de Daroca mantuvo una reu-
nión con los grupos políticos
municipales, el cura párroco de la ciu-
dad, Esclavitud y Damas del Santí-
simo Misterio y la asociación
Entrepeñas, y tras su valoración, el Al-
calde de Daroca, en un Bando de 27
de abril, informó a la ciudadanía de la
suspensión de las fiestas del Corpus
de este año.

“Firmar eso ha sido muy duro”, re-
conocía el alcalde Álvaro Blasco en
una nota de prensa emitida por el área
de Turismo, “pero no hay otro reme-
dio y hay que hacerlo por el bien de
todos los vecinos”. En estos momen-
tos difíciles, Blasco agradeció su labor
y acompañamiento a todas las Institu-
ciones que respaldan y acompañan en
este día, como la Comarca, la propia
Unidad Pastoral, la ciudadanía y la
Diputación Provincial de Zaragoza,
única festividad religiosa a la que
acude como corporación fuera de la
capital aragonesa. 

“El presupuesto que se ahorre -
sigue diciendo la nota de prensa- se
destinará, entre otros proyectos, al
plan de ayuda que la localidad quiere
poner en marcha para ayudar a los
para los pequeños negocios, comer-
cios y bares de la localidad”. El Al-
calde añade, según esta nota, que
“todavía no se han estudiado cuáles
serán las medidas exactas pero apos-

taremos por la bonificación y exen-
ción de algunos impuestos con gastos
que asumirá el Ayuntamiento; guar-
daremos el dinero que no se gaste en
estas fiestas y será uno de los fondos
que destinaremos a este fin”. 

A los vecinos y vecinas darocenses
Blasco les pide “comprensión, pa-
ciencia y ánimo” para enfrentar esta
situación y acatar todas las medidas
que nos ayuden a librarnos del “virus
maldito”, y asegura que “vendrán
tiempos mejores”.

Con todo, la nota de prensa incide
en prestar “atención a las redes socia-
les porque se preparan eventos para
mantener la celebración y el contacto
con los vecinos aprovechando las
ventajas que ofrece Internet”.

El Alcalde firmó la resolución el pasado 27 de
abril tras una reunión con los grupos políticos
municipales, la Parroquia, Esclavitud y Damas del
Santísimo Misterio y la asociación Entrepeñas

Suspenden las Fiestas
del Corpus de este año

Imágenes de pasadas ediciones de
las fiestas darocenses.

> DAROCA> Sociedad

/ foto: FB MG /

La Diputación de Zaragoza celebró el
miércoles 29 de abril un pleno telemá-
tico extraordinario en el que se aprobó
un plan extraordinario de ayudas por
el Covid-19 dotado con 1,5 millones
de euros y el adelanto de 14,7 millones
a 278 municipios para darles mayor

liquidez y facilitarles la lucha contra la
epidemia.

El pleno se ha iniciado con un mi-
nuto de silencio por todas las víctimas
del coronavirus y la sido el primero

celebrado de forma telemática en la
historia de la institución.

Contra los efectos de la
pandemia

El plan extraordinario de concerta-
ción por el coronavirus se ha aprobado

por unanimidad y sus 1,5 millones po-
drán destinarse a lo que cada munici-
pio decida: desinfecciones, ayudas
sociales o cualquier otro gasto urgente.
Cada ayuntamiento recibirá un fijo de

4.000 euros más un variable en fun-
ción de su población.

También se ha aprobado por unani-
midad el adelanto de 14,7 millones de
euros a los 278 municipios zaragoza-
nos (el 95% del total) que delegan en
la Diputación de Zaragoza la recauda-
ción de sus impuestos y tasas munici-
pales. Esta medida supone que la
institución provincial anticipará a los
consistorios todas las entregas a
cuenta previstas hasta el mes de sep-
tiembre. En circunstancias normales,
los municipios recibirían ese dinero
mes a mes (en el caso de las localida-
des de más de 2.000 habitantes) o al
principio de cada trimestre (las de
menos de 2.000 habitantes).

Aprobación definitiva del
PLUS

El plan unificado de subvenciones
(PLUS) se ha aprobado definitiva-
mente con el apoyo de todos los gru-
pos menos Vox, que ha votado en
contra. Este plan está dotado con 50
millones de euros e incluye 1.839 ac-
tuaciones en los 292 municipios de la
provincia.

La declaración del estado de
alarma interrumpió el plazo de ale-
gaciones del PLUS cuando solo
quedaba un día para que se cerrase.
Acogiéndose a una excepción pre-
vista por el Gobierno central, la Di-
putación de Zaragoza levantó esa
suspensión, permitiendo completar
el plazo y llevar al pleno su apro-
bación definitiva. Así, los ayunta-
mientos recibirán en mayo el
primer pago de las ayudas -unos 10

millones de euros-, una cantidad
que incluye un plan de concerta-
ción de 3,5 millones. Este plan,
unido al extraordinario por el coro-
navirus, hace que en las próximas
semanas los consistorios van a re-
cibir en total 5 millones de euros en
ayudas incondicionadas que pue-
den destinarse a las necesidad más
urgentes.

Aprueba un plan extraordinario de ayudas por el
Covid-19 dotado con 1,5 millones y el adelanto de
otros 14,7 millones a 278 ayuntamientos

La DPZ transferirá a
los municipios más de
25 millones de euros a
lo largo de mayo

Un momento del Pleno telemático provincial del 29 de abril.

Las ayudas del PLUS que no puedan
utilizarse por el Covid no se

perderán

En las 1.839 actuaciones incluidas por los ayuntamientos dentro del
PLUS 2020 hay actividades que, en las actuales circunstancias, van a
ser muy difíciles de llevar a cabo: competiciones deportivas, eventos
culturales, fiestas, actividades turísticas... En total, esas partidas suman
6,2 millones de euros en ayudas.
Consciente de esa situación provocada por la epidemia de coronavirus
y, por tanto, impensable cuando los ayuntamientos hicieron sus peti-
ciones, la Diputación de Zaragoza, a petición de todos los grupos po-
líticos, va a permitir a los consistorios que decidan si quieren seguir
adelante con esas subvenciones o si por el contrario quieren renunciar
a ellas. Pero aunque renuncien, no van a perder ese dinero, ya que la
institución provincial está trabajando para concederles esas mismas
cantidades a través de otro tipo de ayudas.

> PROVINCIA> Crisis Sanitaria Covid 19 

Cinco millones de
euros van a resultar
distribuidos entre los
municipios en ayudas
incondicionadas

278 municipios que
delegan en la DPZ la
recaudación fiscal
recibirán el adelanto
de los pagos a cuenta
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La joven alcaldesa de Mainar, Lina
Hernando, consejera delegada de De-
portes en la Comarca, respondió por
correo electrónico a nuestra entre-
vista. Destacamos de su texto la res-
puesta a la pregunta de cuáles serán
las principales iniciativas a poner en
marcha con la normalidad, en la que
escribió que querían comenzar “a re-
novar la acera de la zona de la carre-
tera por primera vez desde que pasa
la general por nuestro pueblo”, en re-
ferencia a la N-330, que atraviesa
parte de este municipio, uno de los
graneros de la región y el país en la
producción de huevos.

“Continuamos renovando la red de
abastecimiento de agua -añade Her-
nando-, un problema que se lleva
arrastrando muchos años y en el que
vamos invirtiendo todo el tiempo es-
fuerzo y dinero...”. Pero advierte que
“todo está paralizado, a falta de un
pleno ordinario para ponerlo en mar-
cha cuando se pueda”, y subraya que
también está pendiente la celebración
de las fiestas “del patrón de nuestro
municipio, San Marcos, que hemos
tenido que suspender”.

Informa a continuación de que
“el ayuntamiento sigue funcio-
nando de forma telemática, con el
presupuesto aprobado desde no-
viembre del año pasado...”. Añade
que se están ejecutando “proyectos
ya aprobados, como la instalación
de calefacciones en viviendas mu-
nicipales que tenemos alquiladas a
trabajadores”; y subraya, además de
confirmar que el “ratoncito Pérez
tiene permiso para trabajar en Mai-
nar”, otra iniciativa que puso en
marcha, invitando a recopilar crea-
ciones de este confinamiento para
cuando llegue la hora del reencuen-
tro. “Tu en tu casa y yo en la mía -
dice- ha gustado mucho y nos van
llegando aportaciones”.

Hernando, que transmitió sus
“condolencias y solidaridad a todos
los vecinos y familiares que han per-
dido a seres queridos”, agradeció, al
final de la entrevista, la “solidaridad”
de todo el pueblo y el “respeto” a las
medidas dictadas, y mencionó, en
especial, “a los niños  y niñas por su
paciencia, a los agricultores y gana-
deros por su actividad esencial y a

las empresas y trabajadores en ac-
tivo, al párroco y sus oraciones on-
line, a la asociación cultural “El
Castillejo” por su colaboración, y al
grupo de mujeres de Ateca que nos
hizo llegar las mascarillas de tela por

mostrarnos su ayuda”. También, a la
secretaria del Ayuntamiento, al agua-
cil municipal y a los concejales de la
corporación. Y terminó con este
mensaje: “A los familiares que tene-
mos fuera, os echamos mucho de
menos, pero hay que seguir confina-
dos, porque lo importante es estar
todos y todas cuando acabe esta cri-
sis”.

Respuesta solidaria
Hernando destacó también la res-

puesta solidaria de la vecindad del
municipio. “Mainar es un pueblo
muy unido -escribe-; nos llevamos
la compra unos a otros y nos llama-
mos para saber cómo nos va, esta-
mos pendientes, sobre todo, de las
personas mayores”.

Informa también de que en Mai-
nar tampoco hay ningún caso posi-
tivo oficial de coronavirus, y relata
las desinfecciones diarias que hace
el aguacil del consultorio médico,
estanco, tienda (que incluye el alber-
gue multiservicios y la farmacia), los
contenedores de basura, las escuelas
(aunque estén cerradas) y las calles
del pueblo dos veces a la semana,
“con la colaboración de nuestros
agricultores que ponen su maquina-
ria y su trabajo de forma voluntaria
y por el bien común”, añade.

Destaca Hernando, finalmente,
que las granjas avícolas trabajan
con normalidad, que el taller mecá-
nico se mantiene abierto, para los
agricultores sobre todo, y que la res-
ponsable y gerente del multiservi-
cio municipal “se adelantó” a las
medidas dictadas, “dejando la
tienda abierta en horario reducido”.
El Ayuntamiento, que proporcionó
gel y guantes para extremar la hi-
giene, agradece su servicio en esta
dura crisis.

Lina Hernando subraya también la solidaridad  de
Mainar y su respuesta a la recopilación de
iniciativas creativas durante el confinamiento

“Vamos a renovar la
acera de la carretera
por primera vez desde
que pasa por el pueblo”

Lina Hernando y la popular iglesia
mudéjar de Mainar (abajo).

“Había que evitar posibles conta-
gios, había que proteger a la pobla-
ción mayor que vive todo el año en
el pueblo”, sostiene el Alcalde de
Torralbilla, César Hernández, con-
sejero delegado de Economía y Ha-
cienda en la Comarca. Y es que,

según añade en su respuesta por co-
rreo electrónico a la entrevista que
le enviamos, el cierre del bar del
municipio fue “la primera medida”
que adoptó contra el coronavirus,
ya el día 13 de marzo, “para evitar
aglomeraciones en el bar ya que los

fines de semana viene gente de Za-
ragoza”. 

Está claro, sin embargo, que Her-
nández tomó esa acertada decisión
como prevención, pues más adelante
escribe, entre las medidas que se to-
marán cuando llegue la normalidad,
que se va a “ayudar a las personas que
llevan el bar del municipio, ya que
ahora que comenzaba la temporada
para poder ganar dinero hemos tenido
la pandemia y no se sabe qué futuro
vamos a tener, existe mucha incerti-
dumbre”. Y añade: “Pero considero
que el bar es un lugar de reunión, de
encuentro de los vecinos, el corazón
del municipio y hay que apostar por
ello”.

En respuesta a nuestra pregunta
sobre las principales medidas en su
municipio cuando la prioridad deje
de ser frenar los contagios y em-
piece la vuelta a la normalidad, Her-
nández responde también que

“desde el ayuntamiento se va a in-
tentar que las autoridades sanitarias,
a través del centro de salud, autori-
cen la realización de pruebas sero-
lógicas a los vecinos del municipio
tanto empadronados como quienes
tienen segunda residencia, para co-
nocer la situación de la población
que en verano comenzará a venir
conforme se vaya produciendo la
desescalada”.

Respecto al balance de la situación
en el pueblo, el Alcalde de Torralbi-
lla aclara que “se puede considerar
muy positivo”, y explica que “a día
de hoy (por el pasado 24 de abril) no
hay ningún caso de COVID-19.
Existía miedo -escribe- porque, a
pesar de que estamos poca gente en
invierno, la gran mayoría de ella es
muy mayor”.

¿Cómo está siendo la respuesta so-
lidaria de la vecindad?, le pregunta-
mos. Y responde que muy buena,

Hernández, cuya primera medida contra el virus
fue cerrar el bar, muestra rotundo su firme apoyo
a este servicio, “el corazón del pueblo”, dice

“El bar es el lugar de
encuentro del pueblo y
hay que ayudar a que
se mantenga”

César Hernández.

> Alcaldesa de MAINAR> Lina Hernando

“Hemos tenido que
suspender las
fiestas del patrón de
nuestro pueblo, San
Marcos; así que las
tenemos pendientes
para cuando todo
acabe”

> Alcalde de TORRALBILLA> César Hernández
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Charo Lázaro, alcaldesa de Villa-
rreal, respondió por correo electró-
nico a nuestra entrevista a las pocas
horas de enviársela. Fue la primera
en llegar a nuestra redacción de esta
serie de contactos con algunos de
los principales municipios de nues-

tro territorio que publicamos en este
número.

“En Villarreal de Huerva, donde
la gente ha sido muy respetuosa con
el confinamiento, las primeras me-
didas que tomamos fue la desinfec-
ción de calles y contenedores de
basura. El alguacil del ayunta-
miento se ocupa de desinfectar, de
potabilizar el agua y de otros servi-
cios son necesarios a la población,
es el “alma mater” de la localidad”,
explicó Lázaro, añadiendo, en este
balance de situación, que “las em-
presas, granjas, fábricas de piensos,
almacenes de trigo, transportistas,
taller, agricultores, están trabajando
con normalidad, y han cerrado el
Colegio y la Escuela Infantil y el
aula de adultos, la biblioteca y el
bar. Se han suspendido los servicios
religiosos, y están abiertos el con-
sultorio médico, que  se limpia cada
día, y la farmacia; y se puede com-
prar sin problema el pan y otros
productos de primera necesidad.

Hay, además, un tren al día que
viene de Zaragoza y otro que
vuelve”.

¿Cómo está siendo la respuesta
solidaria de la vecindad?

La respuesta de la gente es buena,
y se ayudan entre sí, se compran el
pan unos a otros, por ejemplo, o si
alguien se desplaza a comprar al su-
permercado de los pueblos más
grandes se le encargan productos.
Algunas ha estado cosiendo masca-
rillas para las granjas y otras con-
feccionando batas para la comarca.
En general las personas del pueblo
son solidarias. 

Pienso que las personas están de-
seando volver a la normalidad por-
que necesitan moverse, pasear cada
día, como hacían las mujeres del
pueblo, asistir a sus clases, jugar...
En cuanto al trabajo, en Villarreal
no se ha dejado de trabajar.

¿Cómo está siendo el funciona-
miento administrativo del ayunta-
miento? ¿Y la relación con la
oposición municipal? ¿Tiene su
corporación alguna tarea que, en
especial, deba ser abordada en
cuanto sea posible?

En el Ayuntamiento estamos tra-
bajando de forma telemática, a tra-
vés de la web y también por correo
electrónico y por WhatsApp; y la
oposición está colaborando para que
todo sea más fácil para la población.

El proyecto que pondremos en
marcha al acabar el estado de
alarma es la construcción de un
multiservicios. Ya tenemos el pro-
yecto, solo hay que adjudicarlo, y
para esto hay que convocar un
pleno que aún tardará. Los ayunta-
mientos deberíamos prepararnos
para realizar plenos on line, a través
de videoconferencias, en este mo-
mento no hay medios materiales y

falta formación... Es un nuevo reto:
modernizar la gestión de los ayun-
tamientos, no sólo la administrativa,
también la política...

¿Qué le pide a la sociedad de su
municipio, a sus vecinos, asociacio-
nes culturales y empresarios?

Los vecinos han dado un buen
ejemplo de disciplina, han sido so-
lidarios, se han cuidado, se han pre-
ocupado de los demás... Sólo les
pido que sigan así.

Para terminar, le dejamos espa-
cio para los agradecimientos y re-
flexiones...

Quiero agradecer a todos los ve-
cinos su comportamiento, a los
niños por su paciencia, a los traba-
jadores y empresarios de las gran-
jas, a los agricultores, a las
empresas de cereales y de transpor-
tes y al taller, por trabajar para
todos. A la médico y enfermera, a
las maestras, a la secretaria del
ayuntamiento, a las monitoras de
conciliación familiar. A los conce-
jales... y, muy especialmente, gra-
cias a Tomás, el alguacil, por su
trabajo y su disposición.

La Alcaldesa de Villarreal plantea la necesidad de
que haya una adaptación en los ayuntamientos
para hacer plenos telemáticos 

“Nuestro proyecto
inmediato cuando se
pueda obrar es hacer
un multiservicio”

Charo Lázaro, alcaldesa de Villarreal
(a la derecha), en una vista general.

explicando, por ejemplo, que “du-
rante este tiempo de confinamiento,
para evitar desplazamientos de los ve-
cinos a Daroca para comprar, se hizo
un grupo de WhatsApp de vecinos, y
si alguno iba a comprar avisaba por si
alguien quería algo de Daroca”. Y en
cuanto a las desinfecciones, menciona
a un vecino que “una vez a la semana
ha procedido a la desinfección de las

calles del municipio, con los produc-
tos indicados por la autoridad sanita-
ria, y otros dos vecinos más con una
sulfatadora limpiaban los contenedo-
res, a pesar de que desde Urbaser
también hecho esta labor”. 

Del funcionamiento administrativo
del Ayuntamiento nos dice que “la se-
cretaria ha realizado sus tareas aunque
a puerta cerrada. Por megafonía se ha
informado a los vecinos que si al-
guien quería realizar algún trámite lla-
mara por teléfono” y aña de que se
“procedió al reparto de mascarillas,
donadas por el Hospital Provincial de
Zaragoza, a todos los vecinos del mu-
nicipio”.

Y ¿qué le pide a la sociedad de su
municipio, a sus vecinos, asociacio-
nes y empresarios?

“Les pido responsabilidad, respetar
las normas sanitarias de distancia-
miento social, higiene,… Paciencia

para este tiempo nuevo que vamos a
afrontar. Debemos protegernos los
unos a los otros”.

Al final de su texto, en el apartado
de agradecimientos, Hernández reco-
noce el “gran comportamiento que
han tenido y están teniendo (vecinos
y vecinas)  durante el confinamiento”
y lo agradece, así como el “cumpli-
miento de las normas establecidas” y
“la ayuda que se prestan unos a
otros”.

“Vamos a iniciar unas nuevas for-
mas de relacionarnos que no tienen
que implicar limitaciones, podemos
seguir disfrutando de nuestros pue-
blos, de su tranquilidad y belleza, de
sus momentos de diversión pero res-
petando unas normas básicas. Las
personas -concluye este edil- nos
adaptamos a las nuevas circunstan-
cias; esta vez no tiene que ser menos,
adaptémonos y sigamos viviendo
como hasta ahora”.Una imagen de Torralbilla. / Archivo ECJ/

“Las personas nos
adaptamos; esta
vez no tiene que
ser menos,
adaptémonos y
sigamos viviendo
como hasta ahora”

> Alcaldesa de VILLARREAL DE HUERVA> Charo Lázaro

“La gente de
Villarreal es
solidaria, se cuidan,
se ayudan entre sí y
se preocupan unos
de otros... Les pido
que sigan así”
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Daroca vivió el pasado Domingo de
Pascua, el 12 de abril, un hecho que
bien puede considerarse “histórico”,
en opinión de muchos entendidos. El
párroco arcipreste darocense, Sergio
Pérez, bendijo la ciudad con los Cor-
porales desde la torre de la Basílica de
Santa María, la Colegial. “Una ben-
dición extraordinaria de la Unidad
Pastoral de Daroca -explicó a nuestra
redacción Pascual Sánchez- animada
por la Esclavitud y Damas de los Cor-
porales pidiendo al Santísimo Miste-
rio el cese de la pandemia, por la salud
de todas las personas de nuestra co-
marca, especialmente de las residen-
cias de mayores y los enfermos”.

Es una circunstancia que sin nin-
guna duda puede considerarse histó-
rica -añadió Sánchez- “ya que en
contadísimas ocasiones, exceptuando

la salida anual a la Torreta del día del
Corpus Christi, los Corporales han
abandonado su capilla para bendecir
a su pueblo..., y el 12 de abril, Do-
mingo de Pascua, quedará registrado
como una de ellas.

“En estos terribles días -siguió es-
cribiendo nuestro colaborador daro-
cense- en los que nuestra tierra está
siendo invadida por una enferme-
dad que más parece propia de otros
tiempos, se ha puesto de manifiesto
el heroico comportamiento de los
ciudadanos, sanitarios, fuerzas del
orden y otros muchos. “En episo-
dios de estas características, el pue-
blo ha recurrido a los poderes
divinos encomendándose a los san-
tos o santas patronos de sus pue-
blos. Este 2020 pasará a la historia
también por esto...”

Tras la reunión celebrada el pasado
2 de marzo por la comisión consti-
tuida para llevar a cabo el proceso
sobre las tareas escolares en el IES
Comunidad de Daroca, unificando
las aportaciones que han realizado
los distintos sectores de la comuni-
dad educativa, se hizo público un bo-
rrador al que se podían presentar las

últimas alegaciones antes del 8 de
abril.

En este documento, se proponen dos
tipos de tareas escolares: Las obligato-
rias (actividades de consolidación, re-
paso, refuerzo y auto-evaluación que
implican poner en práctica conceptos
trabajados en  clase, y que se tratará de
que sean semejantes a las que pudieran

aparecer en las pruebas de evaluación)
y las tareas voluntarias (de desarrollo o
de investigación y de mayor extensión,
que tendrán como objeto ampliar con-
tenidos, fomentar la creatividad y el
alumnado dispondrá de un plazo de
calificación para subir nota).

Respecto a los horarios para las ta-
reas, se estima que sería adecuado
(para los cursos de 1º a 4º de ESO) el
de entre una hora y hora y media.

Banco de libros
Por otro lado, se informa en la web

del centro educativo que el 15 de
mayo es la fecha límite para comu-
nicar que se quiere pertenecer al
banco de libros que tiene en marcha
el Instituto (o borrarse de él). El mo-
delo de escrito para este trámite está
en la web. Quienes quieran seguir en
el banco no tienen que hacer ningún
trámite.

Fachada del Instituto de Secundaria “Comunidad de Daroca”.

Que el relicario del Corpus Christi saliera de su
camarín para una bendición (originada por la
pandemia de la Covid-19) es un hecho relevante e
histórico, pues sólo lo hace en la procesión anual de
su festividad hasta la popular Torreta 

El párroco darocense
bendijo la ciudad con
los Corporales desde la
torre de la Colegial

El 15 de mayo es la fecha límite marcada para
apuntarse al banco de libros o borrarse de él.
Quienes quieran seguir no deben hacer nada

El IES de Daroca
unifica sus criterios
sobre tareas escolares

Dos momentos de la bendición llevada a cabo por el párroco darocense. Abajo, parte de una procesión del Corpus. / fotos: UP Daroca /

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad



dosmilveinteabril 15

El Alcalde de Daroca, Álvaro
Blasco, respondió por correo
electrónico a nuestra entre-
vista. Este primer edil, aprove-
chando los canales digitales
del Ayuntamiento y su red de
WhatsApp ciudadana, ha apa-
recido en varios vídeos diri-
giéndose al vecindario con
asuntos relacionados con la
pandemia y manteniendo así
informada a la población.

“A día de hoy -dijo Blasco
el pasado 11 de abril- la nor-
malidad es la nota destacada
en nuestra ciudad. Nuestras re-
sidencias no presentan ningún
caso positivo. Residentes y

trabajadoras que han mostrado algún
síntoma han dado negativo y des-
pués se ha procedido a aplicar los
protocolos que marcan las autorida-
des sanitarias. Los vecinos cumplen
en sus casas el confinamiento, sa-
liendo sólo a la compra”.

¿Cómo está siendo la respuesta
solidaria de la vecindad? ¿Puede
hacernos un resumen de las princi-
pales acciones que en esta línea se
han producido en el pueblo?

Es grande y generosa la solidari-
dad de nuestros vecinos y vecinas.
Muchas mujeres están colaborando
en la confección de mascarillas y
batas para las trabajadoras de las re-
sidencias... Varios particulares y la
empresa Pastas Romero han donado
mascarillas... Algunos agricultores
colaboran desinteresadamente en la
desinfección de nuestras calles y
muchos otros se han ofrecido para
estos trabajos o cualquier otro que
necesitemos. Hay hoteles que nos
han ofrecido sus instalaciones (habi-
taciones, cocina…) y ha habido per-
sonas que se han presentado como
voluntarias para trabajar en las resi-
dencias. También se ha recibido
aportaciones económicas de los tra-
bajadores de la BRIF de Daroca
(500 euros) y de la Agrupación del
PSOE Daroca (1000 euros) para la
compra de material para las residen-
cias.

En el terreno de las necesidades,
¿a cuáles se van a aplicar las apor-
taciones que se están ofreciendo?
¿Cuáles son las principales en su
municipio y cuáles serán, a su juicio,
cuando empiece la vuelta a la nor-
malidad?

Todas las aportaciones que se re-
ciben son para ayudar al vecindario
y a las residencias y sus trabajado-
ras.

Cuando se vuelva a la normalidad,
desde el Ayuntamiento apoyaremos
al comercio local, al sector servicios,
a los pequeños empresarios y autó-
nomos con medidas de recuperación
económica para revitalizar estos sec-
tores y que vuelvan a ser como antes
de esta pandemia.

¿Cómo está siendo el funciona-
miento administrativo del ayunta-

miento? ¿Y la relación con la opo-
sición municipal? ¿Tiene su corpo-
ración alguna tarea que, en especial,
deba ser abordada en cuanto sea
posible?

Nuestra administración está igual
que antes. Se ha reducido la activi-
dad presencial, pero se hace teletra-
bajo desde casa. Los trabajadores de
obras tienen el horario reducido y

hacen el mantenimiento diario y las
averías que puedan surgir.

Al portavoz del PP (única oposi-
ción municipal) se le informa pun-
tualmente de lo que va surgiendo

tanto en las residencias como en la
ciudad. 

Estamos centrados en el tema del
coronavirus y hoy es lo más impor-
tante. Cuando esto pase retomare-

mos los planes e iniciativas que te-
nemos para el futuro.

¿Qué le pide a la sociedad de su
municipio, a sus vecinos, asociacio-
nes culturales y empresarios para
afrontar la salida de esta situación?

A mis vecinos les pido que se que-
den en casa, que salgan lo necesario
y que tengan paciencia.

Al tejido empresarial, animarlos a
seguir por mantener sus empresas y
que desde el Ayuntamiento haremos
todo lo posible por reactivar la eco-
nomía de Daroca y de los estableci-
mientos locales con una campaña de
apoyo.

Para terminar, le dejamos espacio
para los agradecimientos y las refle-
xiones que considere.

Agradecer a todas las personas
que están confeccionando mascari-
llas y batas, a los agricultores que
han puesto sus tractores y maquina-
ría a disposición del Ayuntamiento
para desinfectar nuestra población.
A Pastas Romero y Semar Renting,
Eduardo Camín, Sara Agustín y Va-
nesa Sancho por su donación de
mascarillas para las Residencias, a
los trabajadores de la BRIF de Da-
roca, la Agrupación local del PSOE
de Daroca, a las trabajadoras sociales
de la Comarca, a la Policía local, a
Protección Civil y Guardia Civil y,
en especial, a todas y todos trabaja-
dores del Centro de Salud y a las tra-
bajadoras de nuestras dos residencias
por el estar ahí las 24 horas del día
atendiendo a nuestros mayores. Gra-
cias de corazón de parte de todos los
darocenses. Al Covid 19 lo vamos a
derrotar. A este virus lo paramos jun-
tos.

Algunas calles de la ciudad durante el confinamiento. / fotos: PG /

El Alcalde darocense, que confirmó que (el pasado 11 de abril) no había contagios en
las residencias de la ciudad, agradeció en una exhaustiva lista la labor de la sociedad 

“Con la vuelta a la normalidad,
apoyaremos al comercio y los servicios
con acciones de recuperación económica”

> Alcalde de DAROCA> Álvaro Blasco

Todas las
aportaciones son
para ayudar al
vecindario y a las
residencias y sus
trabajadoras

Álvaro Blasco, alcalde de Daroca.

“Es grande
y generosa la
solidaridad de
nuestros vecinos
y vecinas”
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redacción
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

Desde que el Presidente de Aragón,
Javier Lambán, reunió el pasado 17
de abril a miembros de los ocho par-
tidos con representación parlamenta-
ria (PSOE, PP, CS, PAR, CHA,
Podemos, IU y Vox), los cuatro agen-
tes sociales (UGT, CCOO, CEOE y
Cepyme) y el presidente de la Fede-

ración Aragonesa de Municipios, Co-
marcas y Provincias (FAMCP), con
el fin de iniciar un trabajo conjunto
que aborde la recuperación econó-
mica y social necesaria tras la pande-
mia, la coordinación “técnica” y de
expertos que dicha reunión de líderes
abrió ha celebrado ya tres reuniones.

La creación de esta Mesa sirvió
para trasladar a la sociedad aragonesa
un “mensaje de seguridad y confianza
ante una situación desconocida con
devastadoras consecuencias sanitarias
y económicas”, según el Presidente de
Aragón, Javier Lambán.

Además, va a poner a prueba a la
Administración, que debe reorientar
sus actuaciones para este fin y así se
ha modificado el presupuesto de la
Comunidad para ponerlo a disposi-
ción de las urgencias que marca la

pandemia. En este sentido, Lambán
puso en valor que su ejecutivo está
“acostumbrado a trabajar de forma
transversal, pero era necesario am-
pliarlo al resto de fuerzas políticas,
agentes sociales y entes locales, a
quienes agradeció su generosidad e
implicación. “Los aragoneses pueden

estar más tranquilos y tener más se-
guridad y confianza en su futuro y
empezar a ver un horizonte de espe-
ranza y nosotros nos hemos compro-
metido a no defraudar esa expectativa.
Es nuestra obligación y la unidad será
sinónimo de éxito. Por el contrario, la
desunión será sinónimo de fracaso”,

afirmó Lambán en la constitución de
la mesa.

Trabajos técnicos
En los trabajos, se ha definido cua-

tro bloques de temas y se ha fijado la
metodología y el calendario de tra-
bajo. El primero de los bloques reco-
gerá las propuestas de recuperación
en la Administración local, el desarro-
llo rural, el sector primario, etc. El se-
gundo, englobará propuestas de
recuperación en sanidad, servicios so-
ciales, educación, justicia, deporte y
la vivienda social. El tercero permitirá
recoger propuestas en economía pro-
ductiva. El último bloque estará des-
tinado a propuestas de recuperación
en materia de empleo. 

Esta “mesa técnica” ha acordado
reunirse dos veces por semana.

La forman los 8 grupos políticos representados en las Cortes de
Aragón, 2 sindicatos y 2 organizaciones empresariales y la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias

El Gobierno de Aragón crea
la Mesa por la recuperación
económica y social

C on respecto a las consecuencias que la crisis del coronavirus
tendrá en el sector turístico, los expertos se inclinan por dos ten-
dencias contradictorias: Unos creen que el turismo se recuperará

rápidamente y los viajeros volverán a hacerlo con avidez, aprovechando
los precios bajos y la mayor flexibilidad en las reservas, y otros (más
creíbles por representar a las principales empresas del sector) opinan que
el sector turístico fue el primero en caer y será el último en recuperarse.
Pero casi todos coinciden en que el verano está prácticamente perdido y
que hasta septiembre o más tarde no se recuperará una relativa norma-
lidad, algunos creen que incluso 2021 se resentirá.
Lo más probable es que los desplazamientos comiencen por los destinos
más cercanos, y nuestra tierra es de las que tienen mucho que ofrecer.
Viajes cercanos, la mayoría en el propio coche para seguir evitando aglo-
meraciones y tener asegurado el regreso, espacios naturales y solitarios...
Estos viajes comenzarán, probablemente y si todo va bien, en junio, au-
mentarán progresivamente en verano y se consolidarán en septiembre.

Los destinos más lejanos, probablemente, se dejarán para el próximo
año. No será fácil animarse a estar una decena de horas dentro de un
avión, con otros pasajeros.
Invitan los expertos a que la solidaridad de los meses de confinamiento
se aplique al turismo cuando se pueda viajar, y proponen algunas ideas:
- Redescubrir las bellezas del país, sus parques naturales, su rico patri-
monio y sus pueblos que ostentan la calificación de los “más bonitos de
España”.
- Alojarse en casas rurales, que han padecido mucho la crisis por sus
pocos recursos pero son el lugar ideal para una primera escapada.
- Visitar destinos naturales que se han visto libres de la pandemia.
Pero todo, y siempre, con la prudencia de esa “nueva normalidad” que
se intuye y a la que el área de Turismo de nuestra Comarca ya apeló re-
cientemente:

Reunión de la Mesa por la recuperación económica y social de Aragón.

Imágenes de la campaña de Turismo de Comarca en Semana Santa.

> ARAGÓN> Crisis Sanitaria Covid 19 

el TURISMO esp
era

La Mesa trabajará
en cuatro bloques
temáticos que
integrarán, entre
otros desarrollo rural
y sector primario;
sanidad, educación,
deporte y justicia;
economía
productiva y empleo

Para que cuando vuelvas, nos veamos...


